
3.- Marco teórico 

3.1 Características del patógeno 

El virus de la influenza humana pertenece a la familia Orthomyxoviridae, 

consistente en virus con envoltura, poseedores de un genoma segmentado conformado 

por RNA, denominado RNA de sentido negativo por poseer el sentido opuesto al del 

RNA mensajero sintetizado por el virus. El virus de la influenza es particularmente 

interesante ya que es el único de los virus de RNA cuya síntesis de ácidos nucleicos 

ocurre exclusivamente en el núcleo de la célula (Lamb & Krug, 2996). 

La familia comprende dos géneros: uno de ellos compuesto por la influenza A y B 

y el otro causante de la influenza C. Existen también virus de la llamada influenza D cuya 

clasificación no es clara todavía (Lamb & Krug, 1996). 

Los virus de influenza cultivados en laboratorio y examinados bajo el microscopio 

electrónico muestran un aspecto de partículas esféricas de unos 80-120 nm de diámetro 

(Potter, 2004 – fig. 1);  después de varios cultivos en el laboratorio, se pueden observar 

virus de formas filamentosas y otras formas atípicas, a las que se les llama 

pleomorfismos. El mismo fenómeno se observa en cepas extraídas de animales o 

humanos (Lamb & Krug, 1996).  

 

Fig 1. Virus de la influenza visto por microscopía electrónica (Potter, 2004). 



La composición química del virus de la influenza es de aproximadamente 1% RNA, 

70-75% proteínas, 20-24% lípidos y 5-8% carbohidratos.  Dentro de la cápsula se 

encuentra el RNA viral, dividido en 8 fragmentos e íntimamente asociado con una 

nucleoproteína (NP), formando así la proteína ribonuclear. Es a través de las diferencias 

antigénicas de esta proteína que se distinguen los tipos de influenza A, B y C. 

Rodeando al genoma está la proteína M1, de gran importancia estructural en el 

virión, y la proteína M2, que juega un papel relevante como canal de iones durante la 

replicación viral. Todo este conjunto de estructuras está envuelto por una bicapa de 

fosfolípidos, que el virión adquiere de la célula infectada cuando emerge de ella. Es en 

esta capa donde se encuentran ubicadas las proteínas de superficie del virus, siendo estas 

proteínas las de mayor importancia clínica y epidemiológica. 

Las principales proteínas de superficie son la hemaglutinina (HA) y la neuramidasa 

(NA). Estas recubren la envoltura del virus y sobresalen de ella, siendo las estructuras 

encargadas de catalizar la unión del virión a ácidos siálicos en la superficie de las células 

y fusionar la envoltura del virus con la membrana celular para la penetración (Lamb & 

Krug, 1996). Existen aproximadamente unas 2000 partículas de HA y 100-200 de NA en 

cada virión. Ambas proteínas son antígenos, contra los cuales se dirige principalmente la 

respuesta inmune (Holmes et al, 2005 – fig 2). 

Dentro  del virus también se encuentra un complejo RNA polimerasa dependiente 

de RNA, constituido por la Proteína Básica de la Polimerasa 1 (PB1), Proteína Básica de 

la Polimerasa 2 (PB2) y Proteína Acídica de la Polimerasa (PA). Este complejo juega un 

papel vital durante la replicación viral.  



Las proteínas no estructurales NS1 y NS2 se encuentran también dentro del 

virión; su función es todavía objeto de estudio y controversia, aunque se sabe que NS1 

juega un papel en la regulación de la exportación nuclear de mRNAs en las células 

infectadas (Lamb & Krug, 1996). NS1 se sintetiza abundantemente durante la infección, 

mientras que NS2 es escasa y se empaqueta en cada virión. Las cepas mutantes 

deficientes en estas proteínas son incapaces de replicarse eficientemente, lo cual 

demuestra la importancia de estos polipéptidos para la replicación viral. 

 

Fig 2. Estructura del virus de la influenza (Potter, 2004). HA, hemaglutinina. 

NA, neuraminidasa. L, la bicapa fosfolípida. M, proteína de matriz. NC, la 

nucleocápside donde se encuentra el genoma asociado con las nucleoproteínas. 

Los virus de la influenza A y B se ajustan a esta estructura básica, siendo la 

principal diferencia las diferencias antigénicas de NP y M1: sin embargo dado que estas 

proteínas determinan una amplia variedad de características del virus, tenemos un agente 

con un comportamiento infeccioso y epidemiológico muy diferente al de la influenza A. 

Igualmente, el virus de la influenza C presenta características muy similares al de la 

influenza A, distinguiéndose por las diferencias antigénicas de NP y por la ausencia de 

NA. 



Los diferentes subtipos del virus de la influenza A –que presenta la mayor 

variabilidad en la familia- se determinan con base en las variaciones de NA y HA, 

denominándose a los subtipos de acuerdo con la combinación de antígenos que poseen. 

3.2 Nomenclatura 

 La nomenclatura para las diferentes cepas de influenza  está bien establecida 

gracias a las numerosas investigaciones que se han hecho sobre su epidemiología desde la 

segunda mitad del siglo pasado. Muchas cepas y variedades de anticuerpos se han 

renombrado, y en la actualidad, el sistema estándar establece que el nombre de cada cepa 

debe contener: el tipo de influenza, ya sea A o B, el lugar donde fue aislado, el número de 

laboratorio, el año cuando se aisló, y finalmente entre paréntesis el tipo de antígenos que 

presenta.  

3.3 Epidemiología 

Todas las variedades de influenza pueden infectar a los seres humanos, aunque la 

morbilidad e importancia clínica de la influenza C es menor; sólo la influenza tipo A y 

tipo B pueden causar epidemias infecciosas en la población humana (Brammer et al, 

2002).  

A pesar de ser una infección de curso relativamente breve, la influenza – 

especialmente aquella del tipo A – produce epidemias de gran importancia clínica, ya que 

al haber un número elevado de pacientes es común que exista un número significativo de 

muertes, además de que sus efectos reducen la productividad económica, afectan a los 

servicios médicos, postales, energéticos, educativos y de seguridad, y pueden hacer a la 

población susceptible a otros padecimientos debido a la depresión inmunológica; por otro 



lado, pueden causar depresión y otros trastornos del comportamiento en los pacientes 

afectados (Potter, 2004). 

Los subtipos que circulan por la población han cambiado a lo largo de los años 

(Murphy & Webster, 1996) siendo los actuales H3N2 y H1N1, aparecidos en 1968 y 

1977, respectivamente. Sin embargo, estos subtipos no son estables y se pueden obtener 

variaciones entre ellos por mutaciones en el genoma vírico. Dado que el reconocimiento 

de estos antígenos por el sistema inmune es crítico para poder prevenir y combatir la 

infección, estas mutaciones tienen efectos directos sobre la virulencia de la influenza 

(Holmes et al, 2005). En numerosas ocasiones cambios drásticos en los subtipos de 

influenza circulantes han causado grandes pandemias con altas tasas de mortalidad, como 

las ocurridas en 1830, 1918 y 1919 (Murphy & Webster, 1996). 

 

Fig 3. Principales pandemias de influenza A, con el tipo de antígeno HA involucrado. NK, no conocido 

(Potter, 2004). 

Todos los subtipos conocidos de influenza A existen en el reservorio de aves 

acuáticas, y la transmisión del virus en estas poblaciones es muy eficiente, dándose a 

través de materia fecal en los cuerpos de agua donde reposan estas aves. Sin embargo en 

la mayoría de las especies de aves silvestres el virus es asintomático, y presenta bajas 

tasas de mutación; esto es probablemente debido a que el virus ha alcanzado un equilibrio 



óptimo con las poblaciones que infecta, y cualquier cambio no representa ventajas 

evolutivas (Webster, 1998). Debido a esto, la erradicación de la enfermedad es imposible 

y todos los esfuerzos epidemiológicos se deben concentrar en las áreas de prevención y 

control. 

Muchos estudios acerca de la ecología y cambios en el genoma viral han propuesto 

la hipótesis de que todas las variedades actuales de influenza derivan de los virus 

encontrados en aves acuáticas (Webster, 1998). A partir de este virus original se 

derivaron 5 linajes diferentes (Murphy & Webster, 1996): un linaje equino antiguo, un 

linaje equino reciente, un linaje en gaviotas, otro en cerdo y finalmente un linaje humano. 

El virus puede sin embargo afectar a otros animales, tales como ballenas, focas y aves 

domésticas. 

El virus presenta tres mecanismos principales de variación genética a través de los 

cuales ha evolucionado (Holmes et al, 2005): 

1. La deriva genética, en la cual mutaciones en la secuencia de ácidos 

nucleicos en los genes del virus cambian la configuración de las proteínas 

que codifican. Este tipo de mecanismo ocurre porque el sistema de 

replicación del genoma viral no es perfecto, y evolutivamente aquellas 

copias virales que presenten ligeras modificaciones en su estructura 

antigénica son menos afectadas por el sistema inmune del huésped. Estos 

mutantes pueden llegar a producir epidemias, pero el hecho de que son 

afectados por anticuerpos ya presentes en una población limita su dispersión 

y su capacidad infecciosa. 



2. El intercambio genético. Dado que el genoma de la influenza A y B está 

segmentado en ocho fragmentos, cada uno codificando para proteínas 

específicas, al estar una célula infectada con dos variedades de virus existe 

frecuente recombinación entre subtipos e incluso tipos, haciendo que los 

virus adquieran nuevas características estructurales y antigénicas (Murphy 

& Webster, 1996). Este fenómeno reviste particular interés por sus 

implicaciones epidemiológicas. Debido a este intercambio de genes, un 

virus adaptado para la población humana puede adquirir antígenos de otros 

subtipos –muchas veces de otras especies animales, especialmente aves – y 

de esta manera evadir a los anticuerpos tradicionales; o virus propios de 

otras especies pueden adquirir genes internos que les permitan infectar 

efectivamente células humanas.  

3. Adaptación de virus aviarios al humano. Existe evidencia que mutaciones 

puntuales pueden darle al virus la capacidad de infectar nuevas especies, 

entre ellas el ser humano. Si estas mutaciones se complementan con otras 

que promuevan una mayor virulencia y capacidad de transmisión del virus, 

se podría tener un virus con capacidad de producir una pandemia. Se cree 

que esto es lo que ocurrió en la pandemia de 1918, y se ha visto que 

mutaciones similares ya han ocurrido en algunas variantes de influenza 

H5N1 (CIDRAP, 2006). 

La formación de virus recombinantes entre especies ha demostrado ser 

particularmente frecuente para la influenza A, dando lugar a nuevos subtipos que han 

causado en repetidas ocasiones pandemias en las poblaciones humanas. El cerdo ha 



mostrado ser una especie ideal para la formación de estos recombinantes, al ser criado en 

granjas donde puede infectarse con variedades de influenza aviares y humanas (Murphy 

& Webster, 1996). 

Este fenómeno está aceptado ampliamente por la comunidad científica, y varios 

autores consideran que muchas de las pandemias de este virus han surgido de estos 

recombinantes; sin embargo otros autores como Potter (2004) señalan el hecho de que no 

se ha encontrado evidencia epidemiológica de que el HA de una influenza aviar o animal 

se haya transmitido a un subtipo nuevo de influenza humana que posteriormente haya 

causado una pandemia. Otras investigaciones, sin embargo, afirman que se ha podido 

demostrar que al menos las pandemias de 1957 y 1968 surgieron de esta forma  (Murphy 

& Webster, 1996) (WHO, 2005). Este debate toma por supuesto mucha mayor relevancia 

cuando se consideran toda la inversión y todas las medidas que han tomado la 

Organización Mundial de la Salud y otras instituciones a nivel mundial para el combate 

contra la influenza aviar, de la cual se han detectado numerosos casos hasta el día hoy, 

aunque ninguno de éstos ha demostrado capacidad de dar inicio a una nueva pandemia 

(WHO, 2005). 

3.4 Síntomas  

El principal método de contagio es a través de la inhalación de gotas secretadas en 

el aire por las personas infectadas, principalmente al estornudar. Las gotas llegan al tracto 

respiratorio, donde se unen a células epiteliales en el tracto respiratorio inferior y 

superior. El tejido más infectado son las células epiteliales columnares ciliadas, que 

presentan los receptores específicos, ricos en ácido siálico, a los que se une el virus. La 

infección causa la hinchazón, vacuolación, degeneración y finalmente necrosis de este 



tejido. Aunque la gran variedad de síntomas sugiere que durante la infección existe 

viremia (presencia del virus en la sangre), no se ha podido demostrar este fenómeno, ni 

siquiera usando técnicas moleculares como el PCR (Potter, 2004). 

El cuadro clínico de la infección presenta pocas variaciones entre la población. Sin 

embargo, los grupos de mayor riesgo como son los ancianos mayores de 65 años y los 

niños menores de 6 meses presentan síntomas más severos, una infección más prolongada 

y una mayor posibilidad de presentar complicaciones (Murphy & Webster, 1996). 

La infección por influenza A en el ser humano se presenta como una enfermedad 

respiratoria aguda, con un periodo de incubación de 1 - 4 días. El inicio de la enfermedad 

es abrupto, y los pacientes usualmente pueden delimitar claramente a partir de que 

momento empezaron a presentar síntomas. Entre los síntomas típicos se cuentan fiebre, 

tos, escozor en la garganta, cefalalgia, mialgia, fatiga, escalofríos y fotofobia. La fiebre es 

continua y dura unos 3 días, y una vez que se detiene los demás síntomas también 

desaparecen gradualmente. Aunque los síntomas desaparecen en su totalidad tras unos 7 

días, el malestar general puede continuar durante varias semanas. La infección con 

influenza B es menos severa, con una mayor predominancia de síntomas respiratorios. 

Entre las complicaciones que pueden surgir durante la infección se encuentran la 

otitis media, bronquitis, traqueobronquitis, neumonía viral y neumonía bacteriana. La 

aparición de infecciones bacterianas secundarias es un riesgo presente en cualquier caso 

de influenza, especialmente en el caso de niños y ancianos (Brammer et al, 2002).  

Complicaciones más inusuales incluyen el Síndrome de Reye, una enfermedad 

neurológica y metabólica en niños y adolescentes. Este síndrome es severo, aunque 

generalmente se asocia con el uso de salicilatos durante la infección, por lo que es 



fácilmente prevenible. Asimismo, por razones desconocidas está más asociado a la 

infecciones de influenza B (Murphy & Webster, 1996). También se ha asociado la 

infección con encefalitis viral aguda, síndrome de Guillaín-Barre, malformaciones 

fetales, y síndrome de shock tóxico. 

3.5 Prevención 

Entre los métodos de prevención contra el virus se encuentra la vacunación, una 

medida profiláctica cuya aplicación se recomienda principalmente en los grupos de alto 

riesgo. Es importante comprender que dada la alta tasa de mutación del virus, es 

recomendable adaptar cada año la vacuna para que sea efectiva contra las variedades 

actuales del virus (Murphy & Webster, 1996).  

Las vacunas proporcionadas por los servicios de salud de diversos países, y que 

cada año son adaptadas a las variedades más comunes de virus, son vacunas de virus 

inactivados. Los virus para la preparación de vacunas son virus obtenidos de muestras 

clínicas que se replican en embriones de gallina o bien son virus híbridos  que contienen 

genes internos de la cepa A/PR/8/34 (H1N1), los cuales permiten una mayor replicación 

en los embriones, con genes para los antígenos de superficie de las variantes actuales de 

virus (Murphy & Webster, 1996). Posteriormente los virus presentes en el fluido 

alantoideo del huevo se purifican, concentran e inactivan mediante formalina o β-

propiolactona. La cantidad de HA inmunoreactivo es estandarizada para cada dosis, 

siendo usualmente de 15μg por componente para niños mayores de tres años. Las 

vacunas inactivadas pueden ser virus completos, de subviriones (virus cuya envoltura ha 

sido destruido por agentes detergentes) o únicamente de los antígenos de superficie 

purificados. 



En el caso de las vacunas de virus completos los efectos secundarios locales se dan 

en un 20-30% de los casos, mientras que efectos secundarios sistémicos como fiebre y 

mialgia ocurren en sólo un 5% de los casos (Potter, 2004). En niños menores de dos años 

estos efectos ocurren con mayor frecuencia. La eficacia de la vacuna depende mucho de 

los antígenos de superficie presentes en la vacuna; aunque la vacuna puede conferir 

protección contra la infección al 90% de los vacunados hasta por cinco años, su eficacia 

disminuye notablemente si los antígenos de las cepas circulantes difieren mucho de 

aquellas con que se prepararon las vacunas. En general la vacuna se recomienda 

principalmente para individuos mayores de 65 años o personas con problemas crónicos 

que presenten deficiencias inmunológicas. 

Existe un gran interés por desarrollar vacunas de virus vivos para la influenza, 

debido a que la limitada inmunización inducida por las vacunas tradicionales y al papel 

fundamental que la respuesta inmune local tiene para la prevención de la infección. La 

producción de virus atenuados a través de sucesiones de cultivos es poco recomendable 

en virus con tasas altas de mutación como es la influenza A; por ello los métodos que se 

han probado hasta ahora involucran la producción de virus híbridos que presenten los 

genes de antígenos de superficie pertenecientes a cepas circulantes, junto con los genes 

internos de virus atenuados. Los resultados hasta ahora han sido alentadores, 

produciéndose virus atenuados que presentan tasas de mutación bajas y transmisión 

limitada, al mismo tiempo que son capaces de inducir una alta respuesta inmunológica 

tanto serológica como local, con pocos efectos secundarios (Potter, 2004). 



3.6 Tratamiento 

Hasta la fecha, la mayor parte de los tratamientos contra la influenza son 

sintomáticos. Se recomienda el reposo durante la fase aguda de la infección, con la 

administración de salicilatos – y en el caso de niños, paracetamol – para el alivio de los 

síntomas. En el caso de pacientes donde haya un riesgo de infección bacteriana 

secundaria se pueden administrar antibióticos preventivos, pero esta medida ha sido 

criticada ya que no disminuye las tasa de infecciones secundarias y causa que éstas sean 

causadas por organismos resistentes a antibióticos (Potter, 2004). 

La amantadina y la rimantadina son dos aminos primarios solubles, diseñados para 

interferir con el ciclo de replicación viral. Ambos actúan interfiriendo con el canal de 

iones formado por M2, previniendo así que el virus pierda su envoltura externa al entrar a 

la célula y que posteriormente los nuevos viriones puedan ensamblarse eficientemente. 

Su eficacia se ha demostrado en medios de cultivo, en animales inoculados y durante su 

administración a pacientes, donde limita la replicación viral y los daños histológicos. Al 

administrarse en conjunto estas drogas pueden disminuir la morbilidad de la infección en 

un 70-90% (Bramer et al, 2002). Su desventaja es que su eficacia es muy variable 

dependiendo de la variedad del virus, y se conocen cepas que han desarrollado resistencia 

contra ellos. Sus efectos secundarios son neurológicos leves, incluyendo insomnio, falta 

de concentración y desorientación.  

La ribavirina es un análogo nucleósido sintético, que inhibe la replicación de un 

amplio número de virus in vitro. En el caso de la influenza, se ha visto que limita la 

replicación del virus en hurones. Su efecto probablemente se da mediante la inhibición de 

la síntesis de ácidos nucleicos, lo cual explica su amplio espectro y el hecho de que no 



genera formas resistentes. Es efectivo contra influenza A y B. Administrado oralmente 

tiene un efecto terapéutico y profiláctico inconsistente, pero la administración por 

aerosoles presenta efectos terapéuticos notables. 

Los inhibidores de neuraminidasa funcionan uniéndose al sitio activo de esta 

proteína y así previniendo la unión de virus con células epiteliales respiratorias. Entre los 

más usados se encuentran zanamivir y oseltamivir. Se ha demostrado que la 

administración de estos fármacos reduce la incidencia, severidad y duración de la 

infección; asimismo, la aparición de variedades resistentes es rara, y éstas tienen además 

una capacidad limitada de replicación.  

3.7 Detección e identificación 

3.7.1 Métodos utilizados 

La identificación de la influenza por medio de pruebas clínicas es útil si 

consideramos la amplía gama de patógenos que pueden causar síntomas similares a la 

infección por influenza (CDC, 2003): adenovirus, rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, 

Legionella, y otros. La detección temprana puede proporcionar un mejor tratamiento con 

la aplicación de drogas antivirales específicas, y ayuda a prevenir más eficazmente el 

contagio del virus (Brammer et al, 2002). 

La identificación es llevada a cabo por diversos tipos de pruebas, entre las cuales 

las más comunes son la detección directa de antígenos, el aislamiento del virus en 

cultivos celulares y la detección de RNA específico de influenza por RT-PCR 

(transcripción inversa - reacción en cadena de la polimerasa). (WHO, 2005).  

Las pruebas de diagnóstico rápido disponibles comercialmente consisten en 

inmunoensayos enzimáticos o pruebas de inmunofluorescencia, que si bien pueden 



proporcionar resultados en muy poco tiempo, dependen de la presencia de partículas 

infecciosas en la muestra, además de tener una sensibilidad y especificidad limitadas 

(Schweiger et al, 2000).  El uso de técnicas moleculares, específicamente el uso de RT-

PCR con iniciadores específicos, es uno de los procedimientos más sensibles y exactos 

para la detección de la infección, y aunque más lento que las pruebas citadas 

anteriormente es el único método que nos proporciona una manera fiable de tipificar y 

subtipificar al virus (WHO, 2005). 

3.7.2 Detección por medio de RT-PCR 

La prueba de RT-PCR consiste primeramente en la conversión del RNA viral en 

una copia de DNA (cDNA) mediante incubación con la enzima transcriptasa inversa. La 

transcriptasa inversa es una enzima proveniente de retrovirus con capacidad de sintetizar 

DNA de doble cadena utilizando RNA de cadena sencilla como base. La enzima posee 

usualmente tres actividades catalíticas, que son DNA polimerasa RNA dependiente, DNA 

polimerasa DNA dependiente y RNAsa H  (Laboratorios Clínicos de Puebla, 2006).  

La transcripción inversa consta de dos pasos, que son (1) la hibridación de los 

iniciadores al RNA molde, siendo estos usualmente hexámeros con secuencias aleatorias, 

y (2) la síntesis de cDNA. 

La fase siguiente es el PCR propiamente dicho, donde el cDNA sintetizado en la 

fase anterior es amplificado por la acción de la enzima TAQ DNA polimerasa. La 

cantidad de cDNA aumenta en un orden de varias magnitudes, por lo que esta técnica es 

muy sensible y requiere controles negativos para detectar posibles contaminaciones 

(WHO, 2004). 



Los componentes básicos para que la amplificación de PCR ocurra son: DNA 

molde de cadena sencilla, iniciadores (oligonucléotidos complementarios a los extremos 

de de una secuencia específica contenida dentro del DNA modelo), desoxinucleótidos 

trifosfatos (dNTPs) y una enzima DNA polimerasa (Rolfs et al, 1992). Con estos 

componentes, y bajo las condiciones apropiadas, se da la síntesis de una cadena de DNA 

complementaria a la secuencia objetivo. Otro componente común en las mezclas de PCR 

es una solución buffer con cationes monovalentes de Mg
2+

 y otros cosolventes, que 

ayudan a estabilizar la enzima, mejorar su eficacia o modificar la temperatura de fusión 

del DNA (Tm). Las enzimas DNA polimerasas resistentes al calor, como la Taq DNA 

polimerasa, mejoran notablemente la productividad y fidelidad de la amplificación y se 

han convertido en el estándar para las pruebas PCR. 

La amplificación por PCR requiere de una serie de ciclos repetidos, cada uno de los 

cuales está compuesto por tres fases térmicas: 

 La desnaturalización del DNA de cadena doble a 92-96°C.  

 La hibridación de los iniciadores a sus sitios complementarios de la cadena 

modelo de DNA, a 45-72°C 

 La elongación de estos iniciadores a partir de su extremo 3’ por la enzima 

DNA polimerasa mediante la adición de dNTPs, a 72°C. 

El proceso general se basa en la replicación de secuencias específicas de DNA 

determinadas por la secuencia de los iniciadores; en caso de encontrarse, durante cada 

ciclo la cantidad de estos fragmentos específicos aumentaría, llegando a un punto donde 

habría suficientes de estas secuencias molde como para que éstas se incrementen de 

manera exponencial. Las fases de esta reacción son (1) una fase exponencial inicial, 



donde el número de secuencias se duplica en cada ciclo (2) una fase linear, donde los 

componentes empiezan a agotarse y la reacción pierde eficacia y (3) una fase de meseta, 

donde la replicación se detiene por numerosos factores: entre éstos cabe destacar la 

incapacidad de la enzima de acoplarse a todas las copias de DNA para así poder 

duplicarlas, así como el hecho de que al haber un mayor número de cadenas 

complementarias, estas inhiben competitivamente a los iniciadores uniéndose a las 

cadenas sencillas. 

 

Fig 4. Fases de la reacción en cadena de la polimerasa (Yuan et al, 2006). 

Si dos iniciadores diferentes se unen cada uno a una de las cadenas 

complementarias, y el DNA resultante se elongan hasta abarcar el área comprendida por 

el iniciador complementario, entonces estas secuencias (llamadas productos primarios) 

podrán servir como modelo para ciclos posteriores. A partir de la desnaturalización de 

estos productos primarios, durante el segundo ciclo del PCR, se obtienen los productos 

secundarios; tanto éstos como los productos primarios son de tamaño indeterminado. Es 

en el tercer ciclo donde a partir de la desnaturalización de los productos secundarios se 

obtienen secuencias de un tamaño fijo, siendo el tamaño y la posición genómica de estos 

fragmentos determinados por los iniciadores. 



 

Fig 5. Primer ciclo del PCR (Rolfs et al, 1992). 

 

Fig 6. Segundo ciclo del PCR (Rolfs et al, 1992). 

 

Fig 7. Tercer ciclo del PCR  (Rolfs et al, 1992). 

La síntesis exponencial de un fragmento de DNA se expresa a partir de la siguiente 

fórmula: 



 2 2nN x n   

Donde  n = número de ciclos 

  2n = productos primarios y secundarios de longitud indeterminada 

  x = número de copias originales del DNA modelo 

Usualmente un PCR tiene una fase inicial y otra final extra, que alargan la fase de 

desnaturalización del primer ciclo y la fase de elongación del último ciclo 

respectivamente. 

Esta fase de desnaturalización prolongada inicial tiene como objetivo la eliminación 

de impurezas de la muestra, así como una desnaturalización completa del DNA que 

permita una mayor eficiencia (Rolfs et al, 1992). Puede variar desde 0.4 hasta 10 

minutos; sin embargo conforme más larga es tiene una mayor probabilidad de dañar a las 

moléculas de DNA, lo cual lleva a una mayor tasa de incorporación errónea de 

nucleótidos 

Las fases de desnaturalización y elongación son muy similares en todos las PCR, y 

aunque pueden variar en función del equipo empleado o de la naturaleza de los 

amplicones producidos no se modifican mucho. La fase de hibridación es donde hay una 

mayor variabilidad, ya que depende mucho de los iniciadores utilizados y de las 

condiciones durante la reacción (Rolfs et al, 1992). Una temperatura muy elevada inhibe 

la reacción de amplificación, mientras que una muy pequeña permite que los iniciadores 

se unan a regiones no específicas del DNA y se formen productos no deseados. Aunque 

es posible determinar la temperatura de fusión (Tm) teórica de los iniciadores, está puede 

no ser la temperatura de hibridación idónea, y en muchos casos la mejor manera de 

determinarla es mediante experimentación. En general es mejor utilizar una temperatura 



mayor a la Tm de los iniciadores, pues si éstos se encuentran en suficiente concentración 

la reacción consiguiente presenta una mayor sensibilidad, y probablemente una mayor 

especificidad (Rolfs et al, 1992). 

Las técnicas PCR han demostrado poseer una alta sensibilidad y especificidad para 

la detección y tipificación de virus RNA, pero son difíciles de implementar como un 

método rutinario de diagnóstico debido a lo laborioso del manejo de las muestras y 

análisis post-PCR (Elden, 2001). Para evitar esto se han desarrollado pruebas de PCR 

multiplex, donde se lleva a cabo la amplificación simultanea de más de una secuencia 

determinada en un tubo de reacción, mediante el uso de dos o más pares de iniciadores; 

este procedimiento evita la necesidad de analizar una misma muestra varias veces para 

diferentes enfermedades. Se ha criticado el uso de este método para pruebas de 

diagnóstico, debido a que los posibles productos inhibidores no afectan de la misma 

manera todas las reacciones de amplificación, llevando a la posible formación de falsos 

negativos para algunos productos dependiendo del factor inhibidor (Rolfs et al, 1992); sin 

embargo, en la actualidad es un método muy usado para el diagnóstico, y diversas 

pruebas han demostrado que posee una sensibilidad y especificidad comparables a los de 

una PCR estándar (Hindiyeh et al, 2004) (Templeton et al, 2004) (Boivin et al, 2004). 

Es igualmente importante la introducción de los métodos de análisis de PCR en 

tiempo real; este método consiste en una PCR donde la cantidad de DNA objetivo es 

monitoreada durante cada ciclo de replicación mediante señales fluorescentes, evitando 

así la necesidad de procedimientos post-PCR como son el corrimiento en gel. Al evitarse 

este paso disminuye el riesgo de contaminación y el proceso se agiliza, pudiendo hacerse 



un diagnóstico en tan sólo unas 4-5 horas. El monitoreo por fluorescencia puede darse de 

diversas maneras, como son: 

 El uso del tinte SYBR Green I, el cual al estar ligado a DNA de doble 

cadena produce una intensa señal fluorescente con una longitud de onda de 

530 nm. Durante el PCR la fluorescencia se mide al final de la fase de 

elongación, monitoreando así el incremento en la cantidad de DNA. 

 El uso de sondas Taqman. Estas sondas consisten en una pequeña secuencia 

de nucleótidos, complementaria a una parte de la secuencia objetivo, en uno 

de cuyos extremos se encuentra una molécula fluorescente de corta longitud 

de onda (fluoroforo reportero) y en el otro una  molécula fluorescente de 

amplia longitud de onda (fluoroforo inhibidor). Por medio del fenómeno 

FRET (transferencia de energía de resonancia fluorescente) el fluoroforo 

inhibidor absorbe la energía del fluoroforo reportero y evita que envíe una 

cantidad significativa de fluorescencia. Durante la fase de elongación del 

PCR, la sonda es degradada por la actividad de endonucleasa de la DNA 

polimerasa y el fluoroforo reportero se separa, pudiendo emitir su señal 

específica. Así, un incremento en la señal del fluoroforo reportero indica un 

mayor número de secuencias objetivo (Invitrogen, 2007). 

 Una tecnología similar es usada en las llamadas Hyprobes o Hybridization 

Probes, las cuales usan el fenómeno de FRET. Estas son sondas duales, que 

se unen a la cadena genómica en sitios muy cercano, y ahí el fluoroforo 

donador transmite su energía al fluoroforo aceptor, el cual se excita y emite 

energía en longitudes de onda susceptibles a ser medidas. Si la secuencia 



objetivo se encuentra ausente, la única señal que se detecta es la del  

fluoroforo donador. 

 El uso de sondas moleculares (molecular beacons). Estas sondas poseen una 

estructura con un tallo, formado por los extremos de la sonda que son 

complementarios, y un aro formado por la parte media de la sonda. En los 

extremos se encuentran igualmente los fluoroforos reportero e inhibidor, 

que impiden la emisión de fluorescencia cuando la sonda está libre en 

solución. Las sondas son capaces de formar estructuras híbridas con 

secuencias dentro del amplicón que se desea amplificar que son más 

estables que la estructura inicial de la sonda; al formar esta estructura 

híbrida los fluoroforos se separan y la señal fluorescente puede ser medida. 

Estas sondas moleculares no se degradan a diferencia de las sondas Taqman 

además de ser más específicas, pudiendo discriminar entre secuencias que 

difieren por un solo nucleótido (Kramer, 2003) 

 

Fig 8. Funcionamiento de una sonda molecular (Kramer, 2003). 

En el caso de que la molécula emisora de fluorescencia sea SYBR Green I, su 

medición directa no nos sirve para determinar el tipo de producto amplificado en una 

PCR multiplex, además de que puede arrojar resultados positivos falsos en caso de 

formarse productos no específicos durante la reacción. Para determinar el tipo de 

productos producidos en estos casos, se usa un análisis de la curva de fusión. En estos 



análisis los productos de la PCR son calentados lentamente a 95°C, lo cual causa una 

desnaturalización del DNA de doble cadena y una consecuente disminución de la 

fluorescencia. Esta disminución es monitoreada constantemente y se muestra 

gráficamente como picos de fusión; cada pico de fusión representa la temperatura de 

fusión (la temperatura cuando el DNA está 50% en doble cadena y 50% en cadena 

sencilla) de un producto de DNA particular. Toda secuencia de DNA que difiera en 

tamaño y/o contenido de G+C tiene una Tm diferente, de manera que una PCR que 

muestre un solo pico de fusión en este análisis habrá producido un solo amplicón, y 

viceversa. El análisis de curva de fusión de los productos de una PCR puede por tanto 

compararse al análisis de estos mismos productos a través de un corrimiento en gel 

(Roche, 2007). 

3.7.3 Iniciadores 

La secuencia y combinación de los oligonucleótidos utilizados como iniciadores en 

los ensayos de PCR son usualmente lo que determina el fracaso o éxito del mismo. Un 

iniciador tiene un tamaño de 14 a 40 pares de bases, con un contenido G+C de 40-75%. 

Algunos lineamientos útiles para el diseño de iniciadores mencionados por Rolfs et al 

(1992) son: 

 Los iniciadores deben localizarse dentro de regiones muy conservadas del 

genoma. 

 Los extremos 3’ de los iniciadores deben usar aminoácidos conservados, 

con codones no degenerados (como triptófano y metionina). 

 Los extremos 3’ de los iniciadores deben evitar ser complementarios entre sí 

para evitar la formación de estructuras “primer dimer”, que conllevan a la 



pérdida de iniciadores para la amplificación. Asimismo, los iniciadores 

individuales no deben terminar en palindromes. 

 Los iniciadores deben evitar una distribución desigual de dominios ricos en 

G/C y A/T. 

 Los iniciadores deben ser específicos a un solo miembro de una familia de 

genes. 
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